CONVOCATORIA 2020
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es obligatorio contestar todas las preguntas?
No, únicamente las marcadas con un * (asterisco rojo).
¿Por qué aparece un mensaje en inglés al inicio del formulario?
El mensaje en inglés, es solo una advertencia a tomar en cuenta, antes de
proceder, de que podrías estar usando la cuenta de alguien más y es tiempo de cambiar.
“The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload
files and submit this form. Not nombredelacuenta@gmail.com? Switch account” / El nombre
y la fotografía asociadas con esta cuenta de Google serán utilizadas al cargar tus
archivos y someter este formulario. Si no eres nombredelacuenta@gmail.com
Cambia de cuenta .
No tengo una cuenta de correo de Google, ¿puedo usar otra cuenta?
La FILNYC utilizará Google Forms para recibir la información del Formulario y
concentrará los videos y datos de la convocatoria en esta plataforma. No es
indispensable tener cuenta de gmail para abrir una cuenta con Google, puedes usar el
correo electrónico que acostumbres.
Puedes ver los pasos a seguir en nuestra guía: ¿Cómo crear una cuenta de Google? en el botón
de Convocatoria 2020 de nuestro sitio web.
¿A qué dirección debo enviar mi solicitud/poema/texto?
No es necesario enviar tu material por email. Solo llena el formulario y ahí mismo podrás
cargar tu video, tu foto y la foto de la portada de tu libro. Todo quedará guardado en
nuestra base de datos.

¿Cuál es la fecha límite para enviar mi video?
El 15 de agosto de 2020 a las 24:00 horas. (Horario de Nueva York, EDT).
¿Quién puede participar en esta convocatoria?
• Escritores(as) que hayan publicado por lo menos un libro, ya sea en formato digital o
impreso.
• Escritores(as) que hayan publicado ya sea de forma independiente o con algún sello
editorial.
¿Con qué tipo de obra o material se puede participar en esta convocatoria?
• Se aceptarán videos de autores leyendo su libro de literatura infantil, juvenil o cualquier
otro tema en general.
• Se aceptarán video de autores leyendo su obra, que puede ser poesía o prosa de ficción o
no ficción (escritura creativa, ensayo académico o periodístico, investigación, etc.).

He publicado más de un libro, ¿puedo participar enviando varios videos?
No. Solamente se aceptará un video por participante.
Soy coordinador-editor, antologador de una obra de la que me gustaría leer un
fragmento que no es de mi autoría, ¿puedo enviar un video hablando de
un libro/texto del que no soy autor(a)?
No. El postulante debe aparecer en el video solo y leyendo únicamente parte del
contenido de un libro de su propia autoría.
Como parte de una antología, figuramos varios autores, ¿podemos aparecer
en cámara varios autores hablando de un libro?
No se aceptarán videos donde aparezca más de una persona. En caso de antologías
o compilaciones de varios autores, cada autor deberá mandar su propio video por separado.

¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener mi video?
Máximo 1 GB.

¿Cómo debo nombrar los archivos de mi video y fotografías?
• El archivo de tu video debe tener tu nombre:
VIDEO - NOMBRE_APELLIDO (Ejemplo: VIDEO - JOSEFINA_GONZALEZ)
El archivo de la foto del autor debe tener tu nombre:
FOTO AUTOR - NOMBRE_APELLIDO (Ejemplo: FOTO AUTOR - JOSEFINA_GONZALEZ

•

El archivo de la foto de la portada del libro debe tener tu nombre:
FOTO LIBRO - NOMBRE_APELLIDO (Ejemplo: FOTO LIBRO - JOSEFINA_GONZALEZ

•

¿Qué elementos debe incluir mi video?
1o. Inicia el video diciendo tu nombre
2o. Di el nombre de la obra que vas a leer
3o. Comparte el fragmento de tu obra y
4o. Despídete brevemente. Por ejemplo: ¡Gracias por su atención!
Da clic aquí para ver un ejemplo.
¿Cuál es el formato/extensión que debe tener el video para poder adjuntarlo a mi
solicitud?
El video debe estar grabado en cualquiera de estos formatos MP4, MPEG, JPEG o MPV.
¿Qué características debo tomar en cuenta al hacer mi video?
FORMATO: El video debe estar grabado en formato MP4, MPEG, JPEG o MPV.
FONDO: El video debe tener como fondo una pared clara, de preferencia de color blanco.
ILUMINACION: El video debe tener suficiente iluminación.
AUDIO: Cuida que no haya ruido en tu entorno y que se escuche claramente tu voz.
POSICIÓN: Si se usa teléfono inteligente, se debe grabar en posición horizontal.
IMAGEN: El video debe ser grabado en plano medio corto. Es decir, de los hombros hasta
arriba de la cabeza, dejando algo de espacio arriba de la cabeza y a los costados.
Da clic aquí para ver un ejemplo.

¿Cuánto debe durar mi video?
El video debe durar de 1 a 2 minutos, máximo 3 minutos. No se aceptarán videos que
excedan este límite de tiempo.
¿Qué características NO serán aceptadas en mi video?
El video NO debe incluir logotipo de casas editoriales ni de ninguna marca comercial insertado
en pantalla.
El video NO debe tener ningún efecto visual ni letras o imágenes insertadas en pantalla.
El video NO debe ser promocional. Ejemplo, no debes invitar a comprar tu libro.
Solamente comparte su contenido.
¿Qué características debo tomar en cuenta para las fotografías del autor y del
libro?
Las fotografías deben cumplir con las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fotografía debe tener como fondo una pared clara, de preferencia de color blanco.
La fotografía debe tener suficiente iluminación, que el rostro se vea completo y que no
esté fuera de foco o borroso.
La fotografía del participante debe ser tomada de los hombros hacia arri ba, con algo de
espacio a los costados.
La fotografía del libro debe ser nítida y legible, con fondo de color blanco.
La fotografía debe ser tomada horizontalmente si se toma con teléfono
inteligente.
La fotografía no debe incluir logotipo de casas editoriales ni de ninguna marca
comercial.
El formato debe ser .JPG (300dpi)
Es necesario especificar el nombre del autor de las fotografías de la portada del libro y del
participante.
El tamaño de cada fotografía no debe exceder 100 MB.
El archivo de tus fotos debe tener tu nombre: FOTO AUTOR - NOMBRE_APELLIDO (Ejemplo:
FOTO AUTOR - JOSEFINA_GONZALEZ) y FOTO LIBRO - NOMBRE_APELLIDO (Ejemplo: FOTO
LIBRO - JOSEFINA_GONZALEZ)

¿Qué datos personales debo incluir en el formulario?
• Nombre y apellido
• Correo electrónico
• Teléfono
• País de nacimiento
• Lugar de residencia
• Alias (también conocido como handle). Es decir, tus datos de usuario como apareces
en las distintas redes sociales.
¿Qué datos de mi obra debo incluir en el formulario?
• Título de la obra
• Género
• Nombre de la editorial que publica la obra
• El sitio web de la editorial que publica el libro
• Enlace del sitio web donde el público puede comprar el libro
¿A qué se refiere el alias?
El alias o también conocido como handle, se refiere al nombre de usuario que
utilizas para manejar tus redes sociales. Pueden ser distintos dependiendo de la red social que
uses.
Por ejemplo, nuestros alias o handles para redes sociales son:
Para Facebook: @FILNYC
Para Twitter: @fil_nyc
Para Instagram: @fil.nyc
Para YouTube: @FILNYC
El formulario no me permite cargar el archivo de mi video, ¿qué puedo hacer?
Este formulario está diseñado con la capacidad de almacenamiento suficiente para toda la
información que solicitamos, sin embargo, en caso de tener algún inconveniente,
te sugerimos ponerte en contacto con nosotros: FILNYC@lehman.cuny.edu

Si tengo dudas sobre prensa o medios, ¿a quién puedo contactar?
Manda un correo electrónico a: FILNYC@lehman.cuny.edu
Con atención a Coordinación de Prensa y Difusión, Silvia Siller-Heller
¿A qué me comprometo al llenar el formulario?
Al llenar este formulario declaras bajo protesta de decir verdad, que eres
propietario(a) del video e imágenes adjuntas y autor(a) de la obra que en ellos se expone.
Asimismo, cedes los derechos a la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York,
en adelante mencionada como FILNYC o #FILNYC, para que los reproduzca tantas veces
como lo requiera, en todos los medios electrónicos, redes sociales digitales y/o se haga
mención o transcripción de ellos en todos medios impresos que considere necesarios
como parte de su agenda con fines promocionales.
En caso de ser seleccionado, ¿cuándo recibiría la notificación?
En caso de que tu video sea seleccionado, te enviaremos un correo electrónico en agosto o
septiembre, esto dependerá del volumen de participantes.
¿Puedo invitar a que compren mi libro en el video?
En el video no podrás invitar a comprar tu libro, ya que en él debes concentrarte en
compartir su contenido. Sin embargo, cuando la FILNYC publique el video, compartirá
en sus redes sociales el enlace (liga/link) de la página de internet/ sitio web donde la gente
podrá comprar tu libro.
Si tienes alguna duda adicional a las que aparecen en esta lista, puedes enviarnos un
correo electrónico a:
FILNYC@lehman.cuny.edu

